COVID-19 Precauciones de Seguridad y Comportamiento

Mientras con�núan los esfuerzos para contener la dispersión
del COVID-19 en los Estados Unidos y en el mundo, le queremos
asegurar que Morningside está enfocado en las siguientes tres
acciones:
1. Resguardar la seguridad de nuestros empleados.
2. Con�nuar con nuestro negocio sacando el trabajo adelante.
3. Apoyar los esfuerzos locales para contener la dispersión del
COVID-19
Por el momento, no an�cipamos la interrupción de nuestros
servicios. Actualmente, no hay reportado ningún impacto directo en los proyectos en los que estamos trabajando. Morningside
ha tomado este tema seriamente, y estamos invir�endo
muchos esfuerzos para estar informados sobre la evolució
constante de esta pandemia y crisis global, y estamos respondiendo de acuerdo a ella. Con�nuaremos monitoreando la
situación diariamente, preparándonos para enfrentar cualquier
escenario.
Todavía hay mucho por aprender sobre la transmisibilidad,
severidad y desarrollo general del COVID-19, y hay muchas
inves�gaciones en desarrollo. Siguiendo las recomendaciones
del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, por
sus siglas en inglés, y de la Organización Mundial de la Salud,
WHO; también por sus siglas en inglés, Morningisde ha deﬁnido
la siguiente guía de acciones para responder al Coronavirus y
contribuir a detener la dispersión del virus.

Por favor lea y siga las siguientes acciones de seguridad.

1) Estamos restringiendo el accesso al trabajo de todas aquellas

personas que se sientan enfermas, o que muestren síntomas
relacionados con el coronavirus o la gripe. Todos aquellos
empleados que presenten síntomas relacionados, deben
quedarse en sus casas y llamar a su doctor primario. No podrán
regresar al trabajo hasta que se encuentren absolutamente sin
ﬁebre por al menos 24hs sin tomar ninguna medicina. Si usted
se encuentra enfermo, por favor avíse a su supervisor y llame a
la oﬁcina. Tenga presente que los síntomas del Coronavirus
pueden aparecer entre 2-14 days posterior a la exposión al
virus.
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Llame al centro de salud si desarrolla síntomas y/o si ha estado
en contacto con alguna persona que usted sepa haya sido
diagnos�cada con el virus.
Buena Higiene y prác�cas saludables son LA MEJOR manera de
comba�r la dispersión del virus y de protegerse. - Establecemos prác�cas de Higiene como PRIORIDAD y recomendamos:
•Lavarse las manos frecuentementes
con agua y jabón por al menos 20
segundos.
• Usar gel sani�zer, con al menos 60%
de alcohol como segunda opción.

• Recuerde a todas las personas que deben cubrir su
nariz y boca cuando se estornude. U�lice su antebrazo
y no sus manos.
• Evite tocar su cara con las manos sin lavar, y si lo
hace, procure lavarse las manos frecuentemente.

2) Estamos asegurándonos de que nuestras instalaciones de trabajo se mantengan limpias y desinfectadas frecuentemente. Les pedimos su colaboración,
especialmente para desinfectar superfcies como los
escritorios, telados, mouse, teléfonos.
3) Le pedimos a todos los supervisores que estén

atentos a diferentes riesgos y posibles puntos de
exposición. Necesitamos cuidar a nuestros empleados. Por favor, informen a Valen�na Oten sobre
cualquier situación riesgosa que vean. Tendremos que
tomar medidas immediatas para mi�gar cualquier
riesgo.

4) Para minimizar los riesgos, estamos implementan-

do un distanciamento social. Les pedimos que mantengan un mínimo de 6´pies de distancia con cualquier
persona que le toque interactuar. así mismo, saludarse
con la mano, chocar los cinco, y hasta saludarse con
choque de codos está prohibido.

6) Estamos promoviendo el teletrabajo para todos

aquellos empleados que pueden cumplir con sus
responsabilidades desde sus casas. Estaremos comunicando nuestra guía de teletrabajo pronto. SI usted
piensa que esta opción le aplica a su trabajo, por favor,
comuníquese con nuestra Manager, Juanita Castanon.
El teletrabajo ayudará a nuestro negocio a mantenerse
opera�vo mientras salvaguardamos la seguridad de
nuestros empleados.

7) Tenemos un plan sobre qué hacer si alguna persona

se enferma y se sospecha que podría ser el coronavirus en nuestros lugares de trabajo:
- Los empleados que se encuentran bien pero que han
tenido contacto con algún familiar enfermo con
COVID-19 debe avisar al supervisor y comunicarse con
Juanita Castanon. Conduciremos una encuesta de
riesgo del CDC para medir el grado de exposición y
tomaremos medidas de acuerdo a ello.
- Si un empleado de Morningside es diagnos�cado con
el COVID-19, el empleado debe no�ﬁcarlo a su supervisor y a Juanita. Una encuesta de riesgo del CDC será
realizada. Morningside informará a todos los empleados que pudieran haber estado en riesgo manteniendo la conﬁdencialidad requerida por ADA (Americans
with Disabili�es Act). Se tomarán las medidas indicadas por CDC y se no�ﬁcará a las autoridades correspondientes.

8) Nos estamos preparando para un posible aumento

de ausencias debido a esta enfermedad, para poder
mantener nuestro negocio opera�vo cumpliendo con
las exigencias de nuestros clientes. Les agradecemos
su colaboración y apoyo.

5) Morningside está restringiendo el ingreso de personas a la oﬁcina. Sólo se permite el ingreso de trabajadores y del correo. Pedimos a todos que intenten
mantener reuniones en formato virtual evitando
encuentros cara a cara. De no ser posible, les pedimos
que mantengan las reuniones lo más pequeñas que
puedan.

Debido a que esta es una situación en constante
evolución, nuevas medidas podrían ser implementadas. Por favor, comparta esta información
con todos los trabajadores.

____________________________
Rogelio Mancillas
President/CEO
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